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C ada 1 y 2 de noviembre, en poblados de la Costa 
Chica de Guerrero, México, los festejos por el 

Día de Muertos se ven sorprendidos por el estruen-
do que el zapateado de hombres vestidos de negro, 
con grandes máscaras de cuero, cuernos de venado 
y largas barbas de crin de caballo generan por las 
calles del lugar para ofrendar a los ya difuntos.

Se trata de la Danza de Diablos, expresión de la 
danza tradicional de la cultura afromestiza que tiene 
su origen en las danzas y bailes que los africanos 
sembraron en la región costera del pacífico de nues-
tro país durante el periodo de la conquista española. 

Conocer, analizar, contextualizar y expresar 
dancísticamente lo que se baila, nos ha parecido una 
tarea obligada de todos los que estamos inscritos en 
alguna de las cuatro especialidades dancísticas que 
se imparten en la Escuela Nacional Preparatoria. 

Influencia africana, identidad reconocida.

Barbosa Vázquez Brenda Johana 
Guadarrama Negrete Abraham 

Monroy Estañol Jackeline 

Alumnos del Plantel Nº 8, “Miguel E. Schulz”. 

Trabajo de investigación presentado en 
el Primer Coloquio Jóvenes a la Investiga-
ción en Humanidades, Ciencias Sociales 
y Artes, Mayo del 2017.

PRESENTACIÓN
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En nuestro caso, alumnos 
de danza regional mexi-
cana, nos hemos plan- 
teado como objetivo de 
investigación indagar el 
origen histórico-geográ- 
fico de la danza para 
comprender su significa-
tividad y para delimitar 
sus características rít-
micas motrices que nos 
permitan reproducirla en 
un contexto escénico.  

El valor agregado de 
esta investigación ha sido asumirla como par-
te de nuestra herencia cultural que nos da 
identidad como mexicanos. 

Tener la oportunidad de participar en el 
programa Jóvenes a la Investigación en Cien-
cias Sociales, Humanidades y Artes ha sido 
una experiencia enriquecedora dado que, a 
través de este proyecto, nos hemos involucra-
do en los principios de la investigación; habili- 
dad que seguramente nos será requerida en 
nuestra formación profesional. 

 
MARCO TEÓRICO
 
Han sido limitados los autores que han inves-
tigado y publicado textos sobre la Danza de 
Diablos; sin embargo, existen documentales, 
blogs y artículos varios que pudimos consultar 
en fuentes digitales y de los cuales obtuvimos 
la información que conforma este trabajo. 

El autor mexicano Aguirre Beltrán Gustavo 
en su libro La presencia del negro en México, 
nos habla del origen de los esclavos negros 
que llegaron a nuestro país por diferentes 
puntos geográficos y por diversos medios.

En el documental Costa Chica de Guerrero 
y Oaxaca se explican las características de los 
personajes que ejecutan la danza, así como la 
importancia que tienen a nivel social en la fies-
tas tradicionales de la región. 

Los sitios web que consultamos muestran 
una información limitada que, pese a ello, 

complementaron la construcción del proyec-
to. Reseñas como la del autor López Jiménez 
Jaime, La danza de los diablos, fueron un 
gran referente. 

Incluso, encontramos que la revista México 
Desconocido en su formato digital publica al-
gunos artículos sobre el poblado de Cuajinicui-
lapa, en la Costa Chica de Guerrero, poblado en 
el que se baila la danza de Diablos.  

Ferrer Sergio, por su parte, en el artícu-
lo digital La danza de los diablos, ¿resisten-
cia afro o tradición mexicana? publicado en 
losangelespress.org, nos habla de las raíces y 
características de la danza y toma en cuenta 
los comentarios de algunos ejecutantes de 
esta danza en el municipio de la Costa Chica.  

 
METODOLOGÍA 

Abordamos el aprendizaje por proyectos 
como estrategia de investigación. Primera-
mente nos conformamos en equipo de cua-
tro integrantes, todos miembros  del Grupo 
Representativo de Danza Regional Mexicana, 
turno vespertino. 

Dado que la Danza de Diablos fue elegida 
por la profesora de danza para ser representa-
da al final del ciclo escolar, decidimos tomarla 
también como proyecto de investigación.  

Primeramente, le preguntamos a la profe-
sora de danza sobre  los conocimientos que 
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tenía ella acerca del tema o las posibles 
fuentes que podrían ser consultadas para 
iniciar con la investigación.

A raíz de esto y de la información que 
ella nos proporcionó, consultamos diversas 
fuentes de las cuales retomamos algunas 
ideas principales. 

Después de indagar en diversas fuentes, se 
dio la oportunidad de que una profesora del 
Colegio de Historia nos diera una asesoría 
respecto al origen geográfico de los esclavos 
negros que llegaron al Pacífico Mexicano. 

Después de reunir la información nos dis-
pusimos a diseñar el protocolo del proyecto 
de la investigación.  

La etapa subsecuente consistió en la re-
visión, lectura, análisis y selección de la in-
formación que conforma este trabajo.  

La etapa final del proyecto implicó la inte-
gración de los datos para la estructuración y 
su entrega. 

 
DANZA DE DIABLOS
 
Origen histórico-geográfico 
Los esclavos africanos llegaron a América a 
partir de 1442 cuando los portugueses ini-
ciaron el comercio esclavista. Provenían de 
la zona Costa Occidental de del río Senegal 
al río Cuansa, Cabo Verde, Congo, Angola y 

Guinea, siendo víc-
timas de métodos 
brutales de tortura.  

El principal objeti-
vo de la esclavización 
era satisfacer la alta 
demanda de mano 
de obra de la coloni-
zación española. En 
México estos hom-
bres fueron llevados 
a las minas y planta- 
ciones en Veracruz, 
Morelos, Pachuca, 
Tabasco, Guanajua-
to, Zacatecas, Oaxa-

ca y Guerrero.  
En nuestro país hubo la oportunidad de que 

los esclavos se rebelaran y fundaran comuni-
dades, las cuales lograron –de algún modo- 
abolir la esclavitud, escapando hacia las zonas 
poco accesibles; llegando así a la Costa Chica 
de Guerrero y Oaxaca.

Los cimarrones –esclavos que lograron 
escapar u obtener su libertad- tuvieron la 
oportunidad de conservar sus tradiciones, 
música, danza y religión como elementos de 
identidad africana.   

 
Descripción de la danza 
En algunas comunidades de la Costa Chica de 
Guerrero aún se preserva la Danza de Diablos, 
en la cual se observa la unión de dos culturas: 
la de los pueblos indígenas y los africanos. 

La danza tiene su origen desde la epoca 
de colonización. Es una forma de expresión 
de fuerza cultural que los afrodescendientes 
tenían reprimida. 

La Iglesia les prohibió a los negros manifestar 
su cultura porque no los veían como personas.  

La concepción de la imagen del diablo fue 
una interpretación de los hacendados es-
pañoles, que al observar la danza con movi- 
mientos de fuerte carga erótica la conside- 
raron como una danza del “diablo” porque no 
se apegaba a la religión católica.
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 Vestimenta y personajes  
“El Diablo mayor” es imaginado como un 
afromestizo.  Es llamado también Tenango y 
suele llevar chaparreras y su atuendo es más 
elegante que el del resto de los diablos.  Su 
función es cuidar al ganado.   

La minga, esposa del Tenango y madre de 
los diablos representa erotismo, exuberancia, 
fertilidad elevada a lo grotesco. Simboliza la 
muerte porque es intempestiva, inesperada y 
sorpresiva en la danza. Usa ropa amplia de co-
lores brillantes, blusa, falda y rebozo.  Personi-
fica una negra alta y robusta.  
Se dice que es una buena mujer porque “ya 
parió”, lleva un bebé de plástico en las manos 
llamado Kalunga, el cual es un feto muerto 
que la Minga les enseña al público. 

Los diablos se visten con ropa vieja y rota, 
en su mayoría en color negro.  Usan palia-
cates rojos en la cabeza. Todos llevan una 
máscara de madera o de cartón con una cor-
namenta de venado, pelo y barba elaborada 
con crin de caballo. 

 Música 
La instrumentación tradicional que acompaña 
a la Danza de Diablos está integrada por: 

*Armónica 
*Charrasca o quijada de burro o caballo.   
*Bote o tigrera 
 

Coreografía 
La danza se conforma de 12 a 36 integrantes, 
todos hombres, que se mueven en círculos de 
frente, círculos de espalda, de atrás hacia ade- 
lante, zapateando enérgicamente, moviendo 
la cadera, mostrando la máscara y realizando 
movimientos llenos de fuerza, libres y ágiles. 
Sus coreografías son vistosas y animadas. La 
danza da inicio cuando el Tenango o el Diablo 
Mayor y la Minga gritan ¡Ruja!

Significado de la danza 
La Danza de los Diablos es un ritual que se 
dedica al Dios Ruja a quien, se cree, adoraban 
y veneraban los africanos.  Por eso en la danza 
se le invoca con reverencia y respeto. Esa es la 
razón por la cual en la ejecución de la misma, 
con mucha frecuencia gritan o ruguen ¡Urra! 
o ¡Ruja! 
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Para simbolizar la encarnación de los muertos, 
los diablos se presentan en los cementerios de 
su población a partir del 31 de octubre. 

Actualmente, el dios Ruja ha sido sustituido 
por la veneración que de los muertos hacen; 
por ello, la danza se baila únicamente los días 
1 y 2 de noviembre y se acostumbra que los 
danzantes anden por las casas en donde hay 
altares de muertos, van al panteón a recoger 
a los muertos, bailan y comen de las ofrendas 
que sus familiares prepararon.  

Los poblados de la Costa Chica de Guerrero 
donde tradicionalmente se ejecuta la danza 
son: Cuajinicuilapa y San Nicolás del Estado 
de Guerrero; además de Collantes, Tapextla 
del Estado de Oaxaca y otros más con algunas 
varientes estilísticas o de vestuario.  
Tenemos que destacar que en todos los pue-
blos de la región hay mucha aceptación por 
esta tradición de origen africano, que se ha 
introducido en las poblaciones mestizas. 
 
 CONCLUSIONES 

Tener la oportunidad de participar en este 
proyecto de investigación nos ayudó a darle 
significatividad a lo que en la práctica dancísti-
ca realizamos.  

A través de la investigación y la siste-
matización del mismo proceso desarrollamos 
un apego más grande a la misma danza y no 
sólo al ejecutarla, sino al proyectarla con toda 
la carga histórica y emocional que conlleva.  
Bailar no es sólo ejecutar. 

Por su puesto, nos implicó un esfuerzo muy 
grande organizarnos como equipo pues, pese 
a que coincidíamos en el grupo representa-
tivo, cada uno de nosotros pertenecemos a 
grupos de clase distintos.  En este sentido, el 
apoyo de la profesora fue crucial.

La fuentes consultadas, aunque no fueron 
bastas en información, lograron ser de utilidad. 

Es importante destacar que logramos sensi-
bilizamos con el tema al darnos cuenta de la 
importancia que tiene la tercera raíz, repre-
sentada por la cultura afro mestiza en México, 
en el desarrollo sociocultural de nuestra iden-
tidad como mexicanos.

Nos honra ser partícipes de la primera emi-
sión del programa Jóvenes Hacia a la Investi-
gación en el área de Artes la cual, seguramente, 
será la plataforma para que otros proyectos de 
investigación dancística se realicen.  

Este tipo de experiencias inciden significa-
tivamente en nuestra formación académica y 
profesional, por lo que nos hace darnos cuen-
ta que la función de la danza va más allá de 
la formación técnica en pasos y movimientos.

La danza es uno de los tantos caminos 
posibles para llegar al conocimiento.
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Vivir mejor a través de la danza ¿Por qué hacer danza?

Hernández Pérez Joaquín E. 
Ramírez Hernández Mariana E.

Rivera Díaz Valeria G.
Rivas Zavala Cecilia

 
Alumnos del Plantel Nº 9, “Pedro de Alba”. 

Trabajo de investigación presenta-
do en el Primer Coloquio Jóvenes a la 

Investigación en Humanidades, Ciencias 

Sociales y Artes, Mayo del 2017.                           

 l proyecto de investigación que se 
propone a continuación forma parte 
del programa “Jóvenes Hacia la Inves-
tigación en Ciencias Sociales, Humani-
dades y Artes” de la Escuela Nacional 
Preparatoria y tiene como finalidad la 
valoración de la danza como una activi-
dad artística que contribuye de manera 
importante en la formación de los es-
tudiantes que cursan el bachillerato en 
la  ENP.

Pregunta rectora:
¿La enseñanza de la danza en la Escuela Nacional 
Preparatoria influye en la salud emocional de los es-
tudiantes que la practican?

Hipótesis:
Esta investigación pretende demostrar que la danza, 
además de tener grandes beneficios en el desarrollo 
físico y el bienestar social, favorece la salud emo-
cional de los jóvenes, ayudándolos a encontrar su 
identidad y a sentirse cómodos con ellos mismos, 
es decir, que practicarla combate la vergüenza, au-
menta la confianza, la autoestima y la capacidad 
para superar sus complejos entre otros aspectos a 
considerar.

Objetivo general:
Contribuir a la valoración de la danza, no solo como 
una actividad de enriquecimiento cultural sino tam-
bién como una actividad que conlleva beneficios 
psicológicos, fisiológicos y químicos.  

Objetivo particular:
• Divulgar la información entre los jóvenes 

que cursan el bachillerato en la E.N. P
• Conocer la percepción que  los alumnos 

que cursan danza en la E.N.P tienen en torno a los 
cambios físicos, emocionales y sociales que viven.

E
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Sujetos de estudio: Alumnado que 
practica danza académica en la ENP.

Marco teórico:
Esta investigación se apoya en la 

Danza Educativa, es decir, en la dan-
za como una actividad que forma 
parte de la currícula  en donde se 
pretende desarrollar no sólo un len-
guaje artístico sino también habi-  
lidades, destrezas y procedimientos 
que generan conocimientos y hábi-
tos que satisfacen necesidades cog-
nitivas, afectivas y de valores, por 
lo tanto, a través de la enseñanza 
sistematizada contribuye no sólo al 
desarrollo al trabajo corporal sino 

que complementan la enseñanza básica que 
por lo general combina la teoría, el estudio 
científico y el ejercicio con el deporte. 1

A la danza académica la rigen una serie de 
reglas ideadas tanto para la seguridad del 
practicante como para la ejecución perfecta 
del baile. Este compendio de instrucciones es 
impartido por profesionales en el área alta-
mente calificados.2

El estudiante es un activo constructor del 
conocimiento a través de las experiencias y 
oportunidades significativas, a veces com-
partidas (interacción con los demás) y otras 
individuales. Los estudiantes son más que 
receptores pasivos, son sujetos que contribu- 
yen y participan en la construcción crítica del 
conocimiento propio y de quienes los rodean.

La danza en la Escuela Nacional Preparatoria
El objetivo de la danza en la ENP es el siguien- 
te: “La Educación Estética y artística, al incidir 
en las áreas de la mente, cuerpo y percepción 
de la realidad del mundo externo, integra la 
conducta y personalidad del alumno a través 

también al mental y al emocional, además 
puede ser un factor de enriquecimiento cul-
tural y de educación intercultural, favorecien-
do el conocimiento de la pluriculturalidad en 
la sociedad actual. La Educación Física dentro 
del ámbito educativo igualmente  forma parte 
de nuestra línea de trabajo pues como ya se 
mencionó anteriormente, la danza educati-
va no solo es un auxiliar para el conocimien-
to cultural, sino que también, a través de su 
práctica se llegan a desarrollar habilidades y 
destrezas motrices y cualidades físicas, ex-
presivas y comunicativas, por tanto para en-
tender el impacto y las repercusiones que la 
danza tiene sobre el cuerpo, es fundamental 
acercarse a áreas del conocimiento que cen-
tran su atención en ello y tal es el caso de la 
Educación Física.

Cuerpo del trabajo.

¿Qué es danza académica?
La danza académica tiene su origen en Eu-
ropa durante el Renacimiento con la siste-
matización de la enseñanza a través del uso de 
métodos y técnicas. Se refiere a un conjunto 
estructurado de movimientos rítmicos auna- 
dos al compás de la música, se enseña en es-
cuelas o academias. En muchas instituciones 
educativas, la danza es una de las prácticas 

1        Castillero, M.T (2016-2017).Origen, caracteristicas y funcion social 
de los géneros dancísticos: académico, folklórico y de salón en su 
contexto histórico, Unidad 1 introducción al arte y a la danza.p.13

2         (2014,02 noviembre).Definición Danza Académica.
           Recuperado de:http://conceptodefinicion.de/danza-academica/
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del acto artístico- creador y de la sensibilidad 
estética”. 3  La asignatura de Danza contribuye 
a la construcción del perfil general del egresa-
do influyendo en  que el alumno:

• Desarrolle su capacidad para la intera- 
cción, expresión y comunicación artística.

• Integre los conocimientos histórico- 
geográficos que le permitan su ubicación 
espacio-temporal en el escenario.

• Mejore la ejercitación física, progre-
siva y cotidiana, a través de la práctica 
de la danza.

• Utilice su capacidad para valorar y cul-
tivar el arte.

• Integre armónicamente su sensibilidad, 
coordinación, atención, disciplina física 
e intelectual.

• Aprecie la riqueza del folclor nacional.
• Favorezca su identidad nacional.

¿Qué pasa con los adolescentes?
Como se sabe, la adolescencia es el princi- 
pio de un gran cambio en el que los jóvenes 
comienzan a tomar decisiones propias, y en 
el que a medida que va pasando el tiempo se 
crea la personalidad. Durante esta etapa  el 
adolescente se siente confundido en muchos 
aspectos pues normalmente suele estar en 
desacuerdo con su cuerpo, se siente  ignorado 

y piensa que no tiene la suficiente atención de 
sus padres o de las personas importantes para 
él, lo que ocasiona que quiera experimentar 
cosas nuevas y como consecuencia busca 
actividades que lo hagan sentirse bien; en 
muchas ocasiones esta necesidad de buscar 
aceptación origina circunstancias en donde 
surgen problemas que son de suma impor-
tancia, pues sino son tratados como debe, 
pueden llegar a convertirse en adicciones o 
enfermedades dañinas para la salud e integri-
dad de la persona.

El éxito de los adolescentes suele depender 
de factores como la salud emocional y física 
así como del contexto que los rodea. Dentro 
del ámbito educativo, la decisión u opción de 
buscar una actividad física tiene por objeto 
optimizar el rendimiento intelectual e incen-
tivar el disfrute del aprendizaje y las experien-
cias, no únicamente académicas; sino de igual 
forma sociales y personales.

¿Qué es la salud emocional?
Se entiende por salud emocional  el mane-
jo responsable de las emociones, al recono- 
cerlas, dándoles nombre, aceptándolas, in-
tegrándolas y aprovechándolas. La persona 
emocionalmente sana gestiona sus emociones 
de manera asertiva, para que esto suceda, es 
necesario saber que las emociones son una 
experiencia psicológica con intenso contenido 
afectivo que se da de manera conjunta con 
manifestaciones orgánicas complejas tales 
como: respiración, pulso y sudoración;  en 
momentos en donde aparecen por circuns- 
tancias adversas, propias de la cotidianeidad 
es fundamental no reprimirlas y validarlas de 
forma consciente y amable, para ello puede 
buscarse apoyo en los padres, maestros o si 
fuera el caso, en algún terapeuta.4 

3         Danza, Plan de estudio de la Escuela Nacional Preparatoria (2014-
2018) Recuperado de :https://drive.google.com/file/d/0B7d-
dRV-NXbuKNDM3ZDNkZGMtNzRiMy00YTBhLWJkMTMtMWU1Z-
mJiNGNhY2I4/view

4    Dugarte de Villegas,A. (Enero-Junio 2007).La orientación ante 
la promoción de la salud emocional.Ciencias de la Edu-
cación,Vol.1,(29),p.194
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La salud emocional forma parte del bienestar 
general, además está ligada a los sentimientos, 
a la salud física y mental, por lo que la Asocia-
ción Nacional de la Salud Emocional describe 
que para gozar de una ella una persona debe 
sentirse confortable consigo misma, con los 
demás y capaz de enfrentar los problemas de 
la vida. En consecuencia, el equilibrio emocio-
nal ayuda a proteger la salud y el bienestar. 
Las deficiencias en lo emocional realzan un 
espectro de riesgos, desde la depresión a una 
vida llena de violencia hasta trastornos en la 
alimentación, abandono, falta de autoestima 
positiva, deformación del autoconcepto e in- 
cluso  caer en el abuso de drogas.5  

Beauport (1995) considera que algunas 
personas con entrenamiento  y ejercicios 
desarrollan la autoconciencia de sus propios 
procesos emocionales, y pueden lograr ges-
tionar estas reacciones haciendo frente a las 
explosiones negativas que pueden ocasionar 
daños a la salud y practicar las emociones 
positivas, tal es el caso del gozo, júbilo, amor 
y la risa, consideradas estas como emociones 
agradables y saludables que deben ejercitarse 
con mayor frecuencia en pro de una salud física 
y mental acorde con los requerimientos de una 
sociedad activa y productiva.6 

¿Y luego? ¿Qué con la danza académica y la 
salud emocional?                        
El adolescente, al igual que todos los seres hu-
manos, es un ser biopsicosocial7, por lo tanto, 
veremos como la danza influye en quienes la 
practican a partir de este hecho:

Desde un punto psicológico el movimiento, 
en este caso bailar, puede ser un fenómeno 
complejo ya que pone en juego casi todos 

los aspectos psicológicos de una persona. Si-
multáneamente, cuando bailamos, en el cere-
bro se activan principalmente el cerebelo, que 
es el encargado de tener el control y el equi-
librio del cuerpo, el lóbulo frontal, encargado 
de las funciones de motivación y conducta, el 
lóbulo parietal que recibe la información sen-
sorial e influye en la ubicación del espacio y 
tiempo, el lóbulo occipital, encargado de pro-
cesar imágenes y el lóbulo temporal es el que 
percibe sonidos, regula la memoria, el estado 
de ánimo y las zonas relacionadas con la coor- 
dinación del cuerpo, poniendo en juego la 
memoria a corto y largo plazo, indispensable 
para poner en práctica los pasos y secuencias 
aprendidos.

Además, al bailar producimos sustancias 
químicas liberadas desde el cerebro como:

• Endorfinas, mejor conocidas como hor-
monas de la felicidad pues se producen 
al bailar, reir o practicar algún deporte 
y causan un estado de analgesia, dis-
minuyendo la ansiedad y generando 
una sensación de bienestar.

• Dopaminas, que causan una sensación 
de euforia y placer (muchos jóvenes ex-
perimentan esta sustancia al tener una 
adicción como tabaquismo, alcoholis-
mo, drogadicción o incluso los trastor-
nos alimenticios).

5    Dugarte de Villegas,A. (Enero-Junio 2007).La orientación ante 
la promoción de la salud emocional.Ciencias de la Edu-
cación,Vol.1,(29),p.194-195

6    Dugarte de Villegas,A. (Enero-Junio 2007).La orientación ante 
la promoción de la salud emocional.Ciencias de la Edu-
cación,Vol.1,(29),p.196

7      El prefijo “bio” se refiere a la vida,”psico” a lo mental, “social” 
alude a la sociedad, por lo tanto esta palabra integra cuestiones 
biológicas,psicológicas y sociales
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• Oxitocina, relacionada con patrones 
sexuales, relaciones sociales, confianza 
y generosidad.8

La habilidad de movernos al ritmo de la músi-
ca es algo exclusivo del ser humano, ayuda a 
sobrevivir y formar parte de un grupo, per-
mite que los sistemas cerebrales armonicen, 
se registren y aprendan a interaccionar entre 
sí, involucra funciones del sistema nervioso 
y otros sistemas del cuerpo, es decir, incre-
menta la elasticidad de tendones y músculos, 
mejora la fuerza y otorga mayor capacidad de 
movimiento, ayuda a quemar calorías a la vez 
que reduce el colesterol y aumenta la capaci-
dad cardio-respiratoria.9

Profesores creadores de la Tecnicatura Su-
perior en Artes Comunitarias del Movimiento 
junto con coreógrafos y bailarines formados 
en el IUNA (Instituto Universitario Nacional 
del Arte), psicólogos y psiquiatras nos expli-
can que “un objeto, persona, lugar, aconte- 
cimiento, sensación corporal o recuerdo des-
pierta emociones en relación con la vivencia 
y por lo tanto detona la capacidad de gene-
rar movimientos vinculados a ello lo que ori-
gina una forma particular de movimiento”10. 
Por lo tanto, podemos inferir que al practi-
car danza se despiertan sensaciones, ideas, 

sentimientos y emociones que  emergen del 
subconsciente y permiten que se desarrollen 
los vínculos sociales, lo que ayuda a mejorar el 
estado de ánimo, disminuyendo los trastornos 
de depresión, además, aumenta la sensación 
de bienestar, autoestima y al mismo tiempo 
ejercita el cerebro. “Ejercitarse regularmente 
es bueno para el humor, la memoria o el apren-
dizaje”, explica el psiquiatra John Ratey de la Es-
cuela de Medicina de Harvard, autora del libro 
“La Ciencia Nueva y Revolucionaria del Ejercicio 
y el Cerebro”. 11 

A medida que crecen la autopercepción y 
la salud emocional del practicante, las rela-
ciones sociales crecen, esto debido a que el 
estudiante, al tener una mayor confianza en 
sí mismo y un autoestima alta, se atreve a 
relacionarse mejor con las personas que lo ro-
dean, además de que al tomar clases de danza 
está inmerso en un grupo de jóvenes con los 
mismos intereses que él.

De lo anterior se confirma que aquél 
estudiante capaz de desarrollar una imagen 
ajustada de sí mismo, afianzará su autoestima 
y su autoconcepto, factores determinantes 
para la motivación académica y logro de me-
tas profesionales y emocionales; es posible 
aclarar que aquel joven  capaz de desarro- 
llarse en los aspectos psicológicos, emociona-
les y físicos reforzará su autoestima y tendrá 
un mejor desarrollo cognitivo y conductual, 

8   Brown S. (2008), “Las imá-
genes cereómles revelan par-
te”, Dantzan.com recupera-
do de https://dantzan.eus/
fitxategiak/2008-09-01_Inves-
tigacion-y-ciencia-Neurocien-
cia-de-la-danza.pdf 

9    Encuentran alivio en la danza(En-
ero 12, 2017) Danzarevista.mx Re-
cuperado de: http://danzarevista.
mx/danza/investigacion/mexico/
noticias/psicologia/salud/

10    Lavandera M.J., (abril 2017) “Girar 
las danza” Revol. Recuperado de: 
revistarevol.com/actualidad

11   Extraido de: http://www.depor-
tesalud.com/deporte-salud-el-de-
porte-y-sus-beneficios-en-la-sa-
lud-fisica-y-mental-y- psicologica.
html
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que se verán enriquecidos por medio de la 
práctica de la danza. Por lo tanto puede pre-
sumirse que la danza es una actividad que 
trata de educar en la promoción de la salud 
lo que ayuda al alumno a alcanzar su máximo 
potencial.12 

En particular, la danza favorece a la formación 
integral de la personalidad del estudiante me-
diante la sensibilización, comunicación, so-
cialización, creatividad, apreciación, práctica y 
ritmo, como ejes que buscan el desarrollo de 
capacidades físicas y emotivas. A través del cur-
so de danza se proporciona al alumno elemen-
tos de la cultura universal y una disciplina que 
forma hábitos que van desde la salud física y 
mental, hasta la personalidad por constancia, 
la motivación, dedicación y la entrega a dife- 
rentes actividades que requieren perfecciona-
miento. De esta manera la danza, contribuye 
a la formación de los alumnos como futuros 
profesionales res- ponsables, seres humanos 
útiles a su comunidad y a su país, así como a 
despertar posibles vocaciones.

De igual forma la danza al ser una actividad 
que como ya se aclaró ayuda al reconocimien-
to del practicante y al ser en conjunto ayuda 
a la comunicación del individuo consigo mis-
mo y con el que baila a su lado o con quien lo 
mira bailar porque es una forma de expresar 
y liberar lo que sentimos aunando nuestras 
vivencias y ayuda a los bailarines y a los es-

pensamiento crítico-social a través de emo-
ciones encontradas al bailar para poder pensar 
en un bien común y dejar de lado el pensa- 
miento individualista.

Encuestas, gráficas.
https://docs.google.com/forms/d/1IMU4XyvtMet9rb-
kNKJsygdZ1pV9Jbq3aojBx40cfFK4/edit#responses

Estas encuestas fueron diseñadas con la in-
tención de conocer los beneficios de la danza 
académica en los estudiantes de los 9 planteles 
de la E.N.P. Estas entrevistas fueron divulgadas 
por medio de redes sociales y correo electróni-
co. A pesar de la poca difusión de éstas,obtuvi-
mos un buen número de encuestas resueltas. 

Resultados
https://www.youtube.com/watch?v=4upmH3N4MnI&-
feature=youtu.be

Decidimos realizar este video con base en la 
línea de investigación como apoyo para poder 
comprobar la hipótesis de este proyecto, para 
tener un conocimiento más acertado sobre las 
experiencias personales de diferentes estu- 
diantes al practicar danza académica. Se pudo 
observar que efectivamente la práctica de la 
danza académica cumple con sus propósitos 
que  fueron antes mencionados en el trabajo.

pectadores a escapar del 
mundo y al mismo tiempo 
lo refleja.13  Y esto permite 
a los estudiantes crear un 

12    Pérez-Requena,C.(2015).Im-
agen corporal, autoestima, 
motivación y rendimiento en 
practicantes de danza.Revista 
de Psicología del Deporte.Vol 
24.(1),pp.37-44

13   Ramírez D.. (mar 20, 2016) 
“Danzar es una sensación” Dan-
zarevista.mx. Recuperado de : 
http://danzarevista.mx/danza- 
es-una-sensacion-moises-jo-
sue-michel/



16

Referencias de Imágenes

 ̶ Imagen 1. Alumnos del plantel 9 Fotografía: 
Lorena Márquez López

 ̶ Imagen 2. (en el piso) https://es.pinterest.
com/pin/169377635963342308/

 ̶ Imagen 3 ( palmeando)https://es.pinterest.
com/pin/19351473376942708/

 ̶ Imagen 4  (en filas) https://s-media-
cache-ak0.pinimg.com/originals/cf/25/0f/
cf250f65e436746644552d816881fc9f.jpg

 ̶ Imágenes 5, 6, y 7. Alumnos del plantel 9 
Fotografía: Lorena Márquez López 

Interpretación de los resultados

En la encuesta aplicada a 663 alumnos de la 
Escuela Nacional Preparatoria, se puede ob-
servar que 74,7% partes de encuestados son 
de género femenino, en su mayoría tienen 16 
años tomando en cuenta que cursan el segun-
do año de Educación Estética y Artística en el 
bachillerato de la E.N.P, más del 95% de en-
cuestados cursa Danza Regional Mexicana, el 
50% inscribió la estética por gusto a la materia  
y solo un 12% porque era  la única opción que 
quedaba en su horario. Un 6,2% de los alum-
nos piensa que la materia es tediosa y  más del 
90% ha cumplido sus expectativas de acuerdo 
al programa. Más del 80% asegura que entrar 
a la clase de danza les ayuda a sentirse mejor 
emocionalmente; es decir, en las encuestas 
aseguran sentirse felices, con mayor energía y 
disposición en cuanto a sus demás actividades.

15,9 % ha visto mejoría en su control men-
tal y corporal, es decir, asimilan con mayor 
facilidad sus emociones y dominan su cuer-
po, mientras que 25,1% ven mejoría en su ali-
neación corporal, pues como se sabe ésta es 
muy importante para el ser humano pues la 
energía fluye con mayor facilidad y al mismo 
tiempo muestra la seguridad y demuestra la 
autoestima de los jóvenes.

Conclusiones

A través de nuestra búsqueda en diversas 
fuentes de información, logramos entender la 
importancia que tiene la práctica de la danza 
académica, pues ahora sabemos que mediante 
ella logramos mejores emociones y relaciones 
interpersonales,  lo cual influye enormemente 
en nuestro aprovechamiento escolar, nues-
tro crecimiento como personas y nos permite 
superarnos para ser individuos integrales. 
Mediante las encuestas aplicadas y los testi-
monios en video,  nos acercarnos a nuestros 
compañeros para saber sus opiniones, expe-
riencias con la danza y de esta manera nos di-
mos cuenta que, en efecto, ellos lograron una 
mejoría biopsicosocial,  por otra parte, se pre-

tende que a partir de conferencias en otros 
planteles, eventos y medios de divulgación 
científica y humanística , nuestra investigación 
sea difundida para que otros compañeros y 
demás población de la E.N.P  valoren la im-
portancia que tiene esta actividad académica, 
más allá de un enrique- cimiento cultural y 
físico.  Y gracias a todo esto comprobamos de 
forma adecuada que practicar danza nos ge-
nera mejores condiciones no solo fisiológicas, 
sino también emocionales como aprender a 
aceptarnos, querernos y tener la capacidad de 
expresarnos; la capacidad de obtener mejores 
relaciones sociales y obtener mejores condi-
ciones psicológicas.
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El chamaco rebede de la plástica                                      
mexicana

 studiar la producción, ideología y as-
pectos relevantes de la vida del maestro 
Covarrubias, obliga a ubicarnos en el 
México de los años veinte del siglo pasa-
do, cuando el artista era adolescente; en 
un país gobernado por el general Álvaro 
Obregón, quien quería darle rumbo a un 
país severamente golpeado por la Revo-
lución. Para comprender mejor las face-
tas de esta joya de la plástica mexicana, 
abordaremos la vida de tan peculiar per-
sonaje y analizaremos parte de su obra, 
entrelazada con temas sociales y cultura-
les de su época.

¿Por dónde empezamos?

Partiendo del título: en ninguna otra len-
gua la palabra Chamaco tiene traducción 
exacta y menos con el sentido que le da-

mos en México. Así, el nombre le va bien al hombre y 
“Miguel Covarrubias” se entiende en otros idiomas, 
pero para nosotros es “El Chamaco”. Según nos rela-
ta Elena Poniatowska (2014), su amigo Luis Hidalgo 
le da el apodo que marcaría el inicio de su carrera 
como artista: “El Chamaco”, cuyo origen fue su pinta 
de dandy aniñado y chocarrero. 

Saber un poco más a fondo el periodo de recons- 
trucción nacional conocido como “renacimiento 
cultural y artístico”, durante los años posteriores a 
la Revolución Mexicana, es un lapso determinante 
sobre la cultura nacional, la nueva búsqueda de 
identidad nacional es evidente en las expresiones 
artísticas. Un artista de la talla del maestro Miguel 
Covarrubias, no puede pasar desapercibido.

A pesar del escaso material bibliográfico que sobre 
él existe, no impide conocer su obra y quedar fas-
cinado. El arte de este mexicano excepcional, debe 
ser revalorado, no sólo por el gran valor estético que 
tiene, sino por su valor cultural.

Jiménez Reyna Eugenia G.
 

Ex alumna del Plantel Nº 3, “Justo Sierra”. 

Trabajo de investigación presenta-
do en el Primer Coloquio Jóvenes a la 

Investigación en Humanidades, Ciencias 

Sociales y Artes, Mayo del 2017.                           

E
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Nace un artista

En el seno de una familia liberal, José Mi-
guel Covarrubias Duclaud llegó al mundo 
el 22 de Noviembre de 1904. Entre otros 
rasgos, siempre fue considerado un niño 
regordete –característica que podemos 
apreciar en autorretratos caricaturescos 
que resaltan un rostro cachetón-, curio-
so, inquieto y risueño. Esas característi-
cas fueron las que hicieron que destacara 
entre su grupo, convirtiéndolo en líder 
del mismo y más tarde, figuraría con ar-
tistas de la talla de Diego Rivera.

A muy temprana edad, Covarrubias se 
interesó en pintar y dibujar. Inició por 
pequeños bosquejos de rostros y siluetas 
de transeúntes, miembros de su familia 
e incluso llegaba a frecuentar cafés bo-
hemios de la época para realizar algunas 
ilustraciones, a pesar de ser un niño.

Covarrubias además de sentir un gran 
amor por las artes visuales –en especial la 
caricatura y la pintura–, poseía un carácter 
de investigador nato. Su gran atracción por el 
arte mexicano, en general, y el prehispánico, en 
particular, lo llevaron a ser un gran coleccionis-
ta y forjaron parte de su estilo. 

Desempeñó esta habilidad impartiendo algu-
nas clases de distintas asignaturas en la Escuela 
Nacional de Antropología, así como investigan-
do por cuenta propia alrededor de la Repúbli-
ca Mexicana e incluso en lugares que uno no 
podría imaginar tan fácilmente como lo fue la 
isla de Bali, una provincia perteneciente a Indo-
nesia, de la cual podemos decir abiertamente 
fue la adoración del maestro Covarrubias ya 
que dedicó gran parte de su obra y un libro a su 
estudio y divulgación cultural. 

Otra de sus pasiones además de la etnografía 
fueron las artes escénicas, demostrándolo en 
los escenarios que realizó para las presenta-
ciones del ballet folclórico, ilustrando las ideas 
de los diseñadores de vestuario, incursionan-
do en el ámbito de la administración pública 

cuando ocupó el cargo de titular del Depar-
tamento de Danza del Instituto Nacional de 
Bellas Artes.

México cuna del arte 

Miguel Covarrubias produjo la mayoría de su 
obra en una época en que la libertad artística 
era fundamental para el entonces presidente 
Álvaro Obregón que, al contrario del breve go-
bierno de Victoriano Huerta, se dio a la tarea 
de renovar la cultura y el arte.

Muchas de las ideas antes no contempladas 
para la sociedad de aquel entonces fueron li- 
deradas por José Vasconcelos, quien apoyó a 
los artistas de la Escuela Mexicana de Pintura 
brindando los muros de San Ildefonso como 
lienzos para sintetizar sus ideas en un arte an-
tiburgués, anticlerical y antiacadémico. 

Covarrubias nunca quiso pertenecer al 
grupo de artistas conocidos como los “Tres 
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Grandes”, no tuvo interés en ser muralista. A 
diferencia de José Clemente Orozco, Diego Ri-
vera y David Alfaro Siqueiros, no era militante 
comunista. Se declaró anti fascista y satirizó 
a Mussolini, a Franco y al mismísimo Führer, 
tenía ideales marxistas -que son retratados en 
varios pasajes de la novela Tinísima de la doc-
tora Elena Poniatowska- pero no llegó a más.

El movimiento artístico posrevolucionario 
de renovación pictórica, fue para los jóvenes 
artistas el gran salto de la censura a la liber-
tad de expresión no sólo en muros de la ciu-
dad, sino en publicaciones de tiraje nacional a 
pesar de la crítica que la sociedad hacía hacia 
estas obras.

El legado de Covarrubias: arte en po-
cos trazos

Fue en 1921 cuando incursionó profesional-
mente en el arte siendo parte de los ilustra-

dores de periódicos de tiraje nacional 
como El Heraldo, El Universal Ilustrado y 
El Mundo. Siendo un adolescente tuvo pu- 
blicadas varias caricaturas en La Falange, 
una revista cultural dirigida por el escritor 
y poeta mexicano Jaime Torres Bodet y el 
dramaturgo y narrador Bernardo Ortíz de 
Montellano. Conforme El Chamaco crecía, 
a su vez también lo hacían sus trazos y 
su estilo que pasó de ser unos simples 
trazos finos y rotundos a especulaciones 
geométricas más elaboradas. 

El Chamaco se ganó el reconocimien-
to por los trazos rápidos con los que 
elaboraba cualquier trabajo o modelo, 
por muy complejo que fuera. Esto po-
demos apreciarlo en Método de Dibujo, 
manual de Adolfo Best Maugard, donde 
el maestro Covarrubias dejara en claro 
que a pesar de lo rebuscado en algunos 
diseños, podía sintetizarlo e incluso ha-
cerlo parecer sencillo para aquellos que 
quisieran iniciarse en el dibujo.
El poeta José Juan Tablada logró conse-
guirle un empleo en el Consulado Mexi- 

cano, donde realizó sus primeras caricaturas 
de gente del teatro. Fue uno de sus temas 
preferidos, y eso podemos verlo reflejado en 
su libro Negro Drawings (1927) donde además 
de representar a un porcentaje notable de la 
población norteamericana, destaca la vida 
nocturna, los espectáculos musicales, esce-
narios iluminados de varios colores, y todo 
esto te transporta de inmediato a escuchar el 
blues al paso de cada página.

Lo más destacado y conocido de Miguel Co-
varrubias fueron, sin duda, sus ilustraciones, 
en ediciones mensuales, para portadas de la 
revista Vanity Fair, siendo uno de los mejores 
exponentes populares del art decó. Entre 
otras cosas, ilustró The New Yorker, el poe-
mario The Weary Blues de Langston Huges, 
Peace by Revolution de Frank Tannenbaum, 
The Discovery and Conquest of Mexico de 
Bernal Díaz del Castillo, All Men are Brothers 
de Shui Hu Chuan; ediciones que ahora son 
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difíciles de conseguir por el paso de los años y 
la demanda de algunos amantes del arte.

Miguel Covarrubias es autor de varios libros 
de caricatura cuyas ediciones, como dijimos 
anteriormente, son escasas y no disponibles 
para el público. Empezando por The Prince of 
Wales and other Famous Americans (1925), 
Negro Drawings (1927), Island of Bali (1937), 
Mexico South (1946), The Eagle, the Jaguar and 
the Serpent (1954) y, póstumamente, Indian 
Art of Mexico and Central America (1957). 

Acuarelas, lápiz graso, tinta china, tinta pas-
tel; El Chamaco explotó al máximo cada mate-
rial con el que trabajó, dejando que su imagi- 
nación marcara el límite, plasmando su talento 
en formatos tan pequeños en los que por me-
dio de figuras básicas podía plantear todo un 
mundo, y lograba un  estilo fácil para la inter-
pretación a primera vista y agradable debido a 
la definición de los detalles que él quería fueran 
observados. Cuando tienes la oportunidad de 
apreciar sus obras, provoca en ti sensaciones 
realmente impresionantes al guiarte y jugar 
con los volúmenes; su trabajo es una invitación 
a viajar con él alrededor del mundo.

Una luz que se apaga

Diagnosticado con una perforación de úlcera 
con septicemia resultante, Miguel Covarrubias 
falleció a las 15:45 horas del día 5 de febrero 
de 1957 en la ciudad de México, ciudad que lo 
vio evolucionar durante 53 años. El periodista 
Selden Rodman ha escrito, citado por Ponia-
towska, ya cuando El Chamaco se encontraba 
muy delicado de salud, al cabo de una diabetes 
mal cuidada.

Miguel insiste en que si ha de volver al 
hospital regresará a la Sala General donde lo 
tasajearon horriblemente y lo dieron de alta 
antes de tiempo. Eso es parte de su complejo 
marxista. Más vale morir ‘en colectividad’ que 
salvarse en una institución privada capitalista.

Personaje digno de estudio en cuanto a lo 
artístico, porque la perseverancia y la cons- 
tancia pueden hacer que un artista produzca 

mucho más de lo que él mismo podría ima- 
ginar, El Chamaco Covarrubias es el arquetipo 
del artista posrevolucionario, claro ejemplo 
del arte popular mexicano, cuya característica 
esencial radica en reírse de todo, incluso de la 
propia desgracia. 

Así como el maestro Covarrubias exaltó el 
tema indígena, el valor de lo tradicional y de 
las costumbres, debemos conocer nuestra 
cultura antes de adentrarnos en otra, recono- 
ciendo y revalorando nuestra multicultu-     
ralidad nacional.
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 os de los tabúes más reiterativos en la historia de 
la humanidad son sin duda el sexo y la desnudez. Son 
asuntos controversiales que resultan temáticas atrac-
tivas para la producción artística de todos los tipos y 
todos los tiempos, porque puede recibir muy diver-
sos tratamientos que abarcan lo romántico, lo eróti-
co, lo sensual y lo pornográfico.

¿Cómo surge este predicamento moral?, ¿cómo 
fue que el cuerpo humano y sus funciones ordi-
narias terminaron anatemizadas?. Con la debida 
precaución que deberíamos tener los estudiosos 
de temas sociales, artísticos y filosóficos, podemos 
encontrar evidencia documental derivada de refe- 
rencias bíblicas específica en las cuales  el sexo no 
es pecaminoso: “Y bendíjolos Dios diciendo: “sed 
fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y some- 
tedla; mandad sobre los peces del mar y en las aves 
del cielo y en todo animal que serpentea sobre la 
tierra” (Génesis 1:28).

Según lo anterior Dios concede el mundo al hom-
bre, le pide poblarlo y dominarlo, por tanto, el sexo 
es un acto bendecido y hasta promovido.

 En cuanto a la desnudez se dice “Estaban ambos 
desnudos, el hombre y su mujer, pero no se aver-
gonzaban el uno del otro.” (Génesis 2:25), y más ad-

DTéllez Luna Juan C. 
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la desnudez en sí ni el sexo, sino realizar una 
acción antinatural y/o desordenada relaciona-
da con éstos. Es decir que lo pecaminoso es 
la acción, y no el cuerpo. Pero avanzando aún 
más en la disertación conviene advertir que 
tampoco es la acción por sí misma, sino la in-
tención con la que se realiza. ¿Luego entonces 
en dónde radica el mal? como siempre, en el 
corazón del hombre: una intención perversa 
genera un acto perverso.

De igual modo que las minifaldas causaban 
alboroto e indignación entre nuestros abue-
los, la mujer mejor vestida “pero exuberante” 
puede resultar pecaminosa con un simple ges-
to de sus manos o boca, o peor aún, sin su par-
ticipación, en la mente lasciva de alguien que la 
observa. El punto de vista en el arte es similar: 
la acción romántica más inocente como fuera 
el caer de un pañuelo que, con apariencia de 
descuido procura la doncella hacia su preten-
diente enamorado que se apresta a recogerlo, 
puede fácilmente encontrar turbias interpreta-
ciones por los procuradores de las “buenas 
costumbres” en todas las épocas de la humani-elante “-Y como viese la mujer que el árbol 

era bueno para comer, apetecible a la vista y 
excelente para lograr sabiduría, tomó de su 
fruto y comió, dio también a su marido, que 
igualmente comió. -Entonces se les abrie-
ron a entrambos los ojos, y se dieron cuenta 
que estaban desnudos; y cosiendo hojas de 
higuera se hicieron unos señidores.” (Géne-
sis 3:6-7). En este caso, de hecho, muchos 
estudiosos han establecido que el pecado 
original no es (como afirman las vagas inter-
pretaciones) ni el sexo ni la desnudez, sino “la 
desobediencia”: comer del fruto prohibido 
(del árbol de la sabiduría, del bien y del mal), 
adquiriendo mayor discernimiento, asimismo 
prejuicios y perdiendo la inocencia. 

También podemos encontrar otros ejem-
plos en el Levítico 18:6-30, en que se denun-
cian y prohíben muchos tipos de desnudez, y 
actos sexuales de diversas naturalezas que in-
cluyen el incesto, la homosexualidad, la zoofi-
lia y otros. Si analizamos con detalle, aunque 
en todos los casos se enuncia una prohibición 
específica relacionada con cierta variedad de 
acto sexual, normalmente lo condenado no es 
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“HOMBRES NECIOS” (2da mitad S. XVII) de Juana Inés de Asbaje y Ramírez (Sor Juana Inés de la Cruz) 

dad, y denunciar este acto como una indecente 
muestra de erotismo y libertinaje. Como en el 
caso anterior la maldad no está en el cuerpo, 
sino en la mirada, en la mente, es la intención 
lo que pervierte…

Resumiendo un poco la historia de la hu-
manidad, diremos que nuestros primeros an-
tepasados no tenían este problema moral, el 
cuerpo era natural y bello, herramienta repro-
ductiva y vehículo el espíritu: éramos animales 
copartícipes de nuestro ecosistema. Fueron las 
sociedades antiguas las que generaron este 
conflicto, y de manera acumulativa los seres 
sociales hemos construido un mundo cada vez 
más complejo, lleno de prejuicios, tabúes y fal-
sos cimientos. 

La idea renacentista del arte era una reivin-
dicación del cuerpo, y procuraba la desnudez 
como valor universal; el cuerpo humano como 
demostración de la mayor de las creaciones 
de la naturaleza: la más bella, la más inteligen-
te, la medida de las cosas; como molde, ima-
gen y semejanza del Todopoderoso Creador. 

Sobre todo el cuerpo masculino era visto con 
deleite, no carnal ni sexual, sino como prototi-
po de perfección, por ello el arte lo representó 
sin mesura, ni censura. 

Pero derivado del esquema patriarcal desa- 
rrollado durante siglos por diversas religiones 
y civilizaciones, el cuerpo femenino se ha con-
solidado como tema tabú, el objeto de deseo 
por excelencia, el trofeo del “más macho” que 
debería permanecer oculto para todos menos 
para el poseedor. Diversas recriminaciones 
religiosas como la participación antagónica 
de “Eva” al ocasionar la expulsión del paraíso 
también para “Adán”, es una de las principales 
razones por las que el judaísmo y el cristia- 
nismo han descargado sobre las mujeres la ira 
social durante cientos de años, inclusive hoy, 
en los países islámicos están obligadas a cu-
brir completamente su cuerpo, a usar velos, 
a no poder estar a solas con algún hombre so 
pena morir apedreadas, y sigue siendo llama-
da “zorra” una mujer con iniciativa sexual. En 

Hombres necios que acusáis
a la mujer sin razón,
sin ver que sois la ocasión
de lo mismo que culpáis:

Si con ansia sin igual
solicitáis su desdén,
¿por qué queréis que obren bien
si las incitáis al mal?

Combatís su resistencia
y luego, con gravedad,
decís que fue liviandad
lo que hizo la diligencia.

Parecer quiere el denuedo
de vuestro parecer loco
el niño que pone el coco
y luego le tiene miedo.

Queréis, con presunción necia,
hallar a la que buscáis,
para pretendida, Thais,
y en la posesión, Lucrecia.

¿Qué humor puede ser más raro
que el que, falto de consejo,

él mismo empaña el espejo,
y siente que no esté claro?
Con el favor y desdén
tenéis condición igual,
quejándoos, si os tratan mal,
burlándoos, si os quieren bien.

Siempre tan necios andáis
que, con desigual nivel,
a una culpáis por cruel
y a otra por fácil culpáis.

¿Pues cómo ha de estar templada
la que vuestro amor pretende,
si la que es ingrata, ofende,
y la que es fácil, enfada?

Mas, entre el enfado y pena
que vuestro gusto refiere,
bien haya la que no os quiere
y quejaos en hora buena.

Dan vuestras amantes penas
a sus libertades alas,
y después de hacerlas malas
las queréis hallar muy buenas.

¿Cuál mayor culpa ha tenido
en una pasión errada:
la que cae de rogada,
o el que ruega de caído?
¿O cuál es más de culpar,
aunque cualquiera mal haga:
la que peca por la paga,
o el que paga por pecar?

Pues ¿para qué os espantáis
de la culpa que tenéis?
Queredlas cual las hacéis
o hacedlas cual las buscáis.

Dejad de solicitar,
y después, con más razón,
acusaréis la afición
de la que os fuere a rogar.

Bien con muchas armas fundo
que lidia vuestra arrogancia,
pues en promesa e instancia

juntáis diablo, carne y mundo.
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Las venganzas sin embargo no ha sido 
pocas: los movimientos feministas interna-
cionales que han ganado diversas “liberta-
des” para todas sus agremiadas, propicia 
también la popularización de la idea del 
“hombre-acosador”, del “mujeriego”, del 
“pervertidor” y del que las “desnuda con 
la mirada”. También por ello, cierta parte 
el cuerpo masculino constituye actualmente 
uno de los insultos visuales más indignantes, 
en público y los diversos medios de comuni-
cación; en la actualidad cada vez hay menos 
pudor al exhibir mujeres desnudas, pero se 
tiene mucho cuidado de no mostrar hombres. 

Estas y otras situaciones han ocasionado 
que ambos sexos contribuyamos constante-
mente a la desintegración social, al perpetuar 
ideas políticas de confrontación y desconfian-
za. En los hogares típicos no se habla de se- 
xualidad, pero por todos lados hay alusiones 
al sexo (género, y actos sexuales no son la 
misma cosa), así que afrontamos problemas 
sociales y de salud pública culpabilizando al 
erotismo del mutuo deseo desenfrenado, 
mirándonos unos a otros con un deleite pe-
caminoso, que atentan contra la limpia idea 
natural: de que los seres debemos respetar-
nos, amarnos y perpetuarnos.
¿Cuál es  cuál? Para finalizar esta disertación 
propongo un ejercicio: mirar un conjunto de 

imágenes, y tratar de adivinar cuales son pro-
ductos del arte, y cuales tomadas de publica-
ciones pornográficas. La dificultad para de-
terminar su clasificación, en ciertos casos se 
deberá únicamente a la intención de quien ob-
serva y no tanto el medio en que fueron publi-
cadas. En la parte inferior aparece la proceden-
cia de cada imagen.

Conclusión:
En la historia humana de la dominación, es 
decir, del ejercicio del poder, se comprendió 
hace mucho que la mejor manera de tener 
controlado al pueblo es mandando sobre sus 
necesidades (comer, dormir, vestir, el miedo, 
el orgullo) y deseos, es por ello que reprimién-
dolos se consigue tener ciudadanos siempre 
sedientos de algo que se les niega de mane-
ra natural, por lo cual, para ejercerlo deben 
incurrir (a veces) en actos deshonestos o pe-
caminosos, aprovechando cualquier distra- 
cción de los represores, incurriendo en erotis-
mo y desenfrenos.

Es por ello que el ejercicio propuesto no 
debería tomarse a la ligera, pues muchos 
lectores juzgarán que por ser retratos u 
obras pictóricas de autores renombrados, 
ciertas imágenes quedan disculpadas de 
la categoría pornográfica, siendo que la 
intención de por ejemplo la “Maja desnu-
da” (De Goya), era efectivamente servir 
de auto monumento de la retratada, con 
toda la intención de exhibir de forma exu-
berante su belleza. También notemos que 
el arte no es pudoroso al mostrar el cuerpo 
desnudo en toda su magnificencia, porque 

colaboración, durante mucho tiempo el 
arte procuró ocultar la desnudez femenina 
por su enorme potencial erótico, especial-
mente su zona íntima.
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lo asume como ejemplo de perfección, mien-
tras que los actuales conflicto sociales hacen 
que ciertos tipos de pornografía sean más dis-
cretos en mostrar completas, las distintas par-
tes del cuerpo. 

Aclaro que no promuevo el morbo, sino por el 
contrario, un ejercicio visual respetuoso y puro 
del cuerpo humano. Como se ha mencionado, 
considero que la maldad no reside en el cuerpo 
o en sus funciones, ni tampoco el arte es nece-
sariamente casto, sino que es la intención con 
la que se muestra, con la que se mira y utilizan 
lo que les concede un toque decente o se los 
niega. Es tiempo de volver a tratarnos y mirar-
nos con deseo pero con respeto, en cualquiera 
de las manifestaciones sociales.
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 n el entorno de los festejos de la Guelaguet-
za surge una imagen emblemática “La Diosa 
Centéotl” diosa del maíz en su forma joven. Ella 
preside las fiestas de la Guelaguetza.

El origen de la Guelaguetza se relaciona a 
una ceremonia que los Zapotecas realizaban    
a sus seres sagrados al acercarse el ciclo 
agrícola, así mismo, con el rito que practicaban 
un grupo de Aztecas que se establecieron en 
el cerro del Fortín , llamada la fiesta de los 
grandes señores, en honor a la Diosa Centéotl.

A la llegada de los españoles los frailes insti-
tuyeron una festividad cristiana dedicada a la 
virgen del Carmen y que se llevaba a cabo el 
16 de Julio con el fin de reemplazar las cele-
braciones antiguas.

El 25 de abril de 1932 con el antecedente de 
un terremoto que daño profundamente el es-
tado de Oaxaca el 14 de enero de 1931, tuvo 
lugar un homenaje racial para celebrar el 4º. 
Centenario de la elevación de Oaxaca a cate-
goría de ciudad. Esta fue la primera vez que 
se reunieron los grupos étnicos de la entidad, en la 
que presentaron sus danzas, su vestimenta típica y 
los productos de la región.

En una visita que hizo el General Abelardo L. Ro-
dríguez presidente de la República, se ofreció un es-
pectáculo en el que participaron grupos representa-
tivos de Oaxaca.

Fue hasta el año de 1953 cuando el entonces 
Gobernador Manuel Cabrera Carrasquedo propu-
so retomar la idea del homenaje racial y realizar un 
espectáculo similar al que se había hecho en 1932, 
de ahí en adelante se llevó a cabo año con año con 
la participación de grupos representativos de las 7 
regiones (ahora ocho), hasta llegar a los tiempos ac-
tuales en que recibe el nombre de Guelaguetza.

Palabras de Alejandrina Martínez de la “Delegación 
Sola de Vega 1953”.

“El nombre usual de la Guelaguetza, es lo que llevan, 
el presente que llevan para la fiesta, mezcal, pan, 
dulce, frutas, guajolote. La costumbre de llevar su 
guelaguetza. El evento sirve para conservar la cultura, 
por ese medio se dan a conocer todas sus costum-

E
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bres, la cultura de cada región, sirve para la 
unión de todas las regiones, sirve para que 
se conozcan entre todos los grupos, conocer-  
se y platicar. De otra forma las regiones no 
se reúnen”. 

La representante de la Diosa Centeótl es 
elegida en un concurso por el que varias 
señoritas del estado habrán de mostrar 
conocimientos sobre su cultura y gracia al 
mostrar su indumentaria, la elegida habrá 
de dar inicio a cada presentación en el audi-
torio “Guelaguetza” los lunes del cerro.

Biani Paola Sánchez López, fue una dig-
na representante del Espinal Oaxaca para 
el certamen “Diosa Centéotl 2013” en la 
Guelaguetza del mismo año, habla zapoteco 
lengua materna que desafortunadamente 
se va perdiendo, su intención es rescatar y 
fomentar esa parte esencial de su cultura 
que es su lengua madre. Es originaria del 
Istmo de Tehuantepec y quiere mostrarle al 
mundo mediante este evento su vestimen-
ta, sus alhajas, su canto, su comida, su gas-
tronomía, todo lo que representa su origen 
y que los hace sentirse orgullosos.

La vestimenta y las costumbres hoy se han res-
catado y es un orgullo, se usan en bodas, en 
fiestas patronales, en las mayordomías, en los 
festejos de octubre cuando celebran las fies-
tas del pueblo y que son las que los identifican 
dentro de los pueblos de la región del Istmo.

Palabras de Biani:

Como una iguana danza sobre la hoja blan-
ca del día, la Espinaleña, la gentil zapoteca 
mueve al mundo con su traje de terciopelo y 
olán derramando los colores de la primavera  
y la espuma del mar.

El traje consta de piezas interiores y exterio- 
res, los refajos corto, almidonado y el de gala, la 
enagua de olán, el huipil, la pañoleta y el huipil 
grande de encajes (resplandor). La enagua de 
olán y el huipil están bordados con flores multi-
colores a mano o a máquina de cadenilla.

La alegría invade las calles del Espinal cuan-
do las mujeres caminan con su porte de Dio-
sas, luciendo majestuosamente ricas joyas en 
el cuello, orejas y brazos con el traje de tehua- 
na y en la cabeza flores con listones y trenzas 
colocadas artísticamente. La música revolotea 
sobre el pueblo.

El traje de gala esta bordado a mano sobre 
terciopelo y puede llevarse en su elaboración 
hasta seis meses, lo que hace que sean muy 
hermosos pero al mismo tiempo muy caro, 
pero para ellas vale la pena ya que es parte 
de su identidad cultural. También hay vestidos 
de uso diario que son portados en su locali-
dad. Otro accesorio que no se puede dejar a 
un lado cuando se contempla el vestuario es el 
resplandor, es de encaje almidonado y también 
se le llama “huipil grande” ya que es como el 
huipil pero este se coloca en la cabeza, se utiliza 
de frente en la cabeza cuando se va de paseo y 
de forma de carita cuando se va a la iglesia en 
señal de respeto a sus santos patrones “La vir-
gen del Rosario” la patrona del Espinal.
La maestra Martina Antonio Esteva directora de 
la casa de la cultura “Wilfrido C. Cruz” del muni-
cipio del Espinal, quien afortunadamente tiene a 
bien conducir a la delegación que los representa 
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en la Guelaguetza ya por algunos años consecu-
tivos, nos menciona que es una preparación de 
mucho tiempo antes y sobre todo una entrega, 
vivir la cultura, conocerla, implica también cier-
tos gastos para el traje y las alhajas, el huipil, 
etc. preparar un discurso, pero sobre todo tener 
mucho ánimo y mucho talento para poder pre-
sentarse y conquistar al público.

Para que un municipio u otro represente a 
la región del Istmo en la Guelaguetza conlle-
va entre otras cosas seleccionar a los jóvenes 
que van a integrar la delegación, la música, el 
vestuario, tiempo para ensayar y preparar la 
guelaguetza que son muestras pequeñas de 
su gastronomía y que comparten con el públi-
co al final de su presentación. Existe un comi-
té de autenticidad  que es quien aplica una 
evaluación a cada delegación representativa 
de los municipios. El hecho de que se les haga 
esa evaluación no quiere decir que están invi- 
tados automáticamente, tienen que esperar 
la respuesta para ver si son o no aceptados 
para participar, lo cual genera la inquietud de 
lucir y dar lo mejor de la cultura.

Por otro lado en la vida cotidiana por muy 
pobre que sea la mujer Istmeña siempre tiene 
su buena dote de alhajas y de vestuario. Las 
mujeres del Istmo son un poquito vanidosas y 
se preocupan, cuando van a una fiesta no usan 
lo cotidiano, usan lo de gala y es una compe-
tencia porque todo el mundo quiere lucir bien.

Las mujeres en el Istmo, en Juchitán hacen 
totopos, dulces, venden pan y así trabajan 
para comprarse sus alhajas. No hay una casa 
por muy pobre que sea la mujer que no tenga 
sus joyas de oro. En el Istmo se acostumbra 
mucho usar el oro.

Para la maestra Martina la labor de rescatar 
y seguir sembrando la cultura de la región del 
Istmo de Tehuantepec en la que ella ha cre-
cido y que los hijos se sientan orgullosos de 
lo que son es muy importante, ella considera 
que actualmente las tecnologías, los juegos, la 
violencia, entre otras cosas dañan su cultura 
e identidad, para evitar eso, inculcan el amor 
por su cultura a los niños  haciéndolos parti- 
cipes de las actividades desde temprana edad.

Así como la maestra Martina, cada represen-
tante de cada región y cada danzante de los 
que conforman las delegaciones participantes 
en esta fiesta viven intensamente, con un com-
promiso sólido y  llenos de orgullo oaxaqueño 
sus costumbres su música, sus bailes, los co- 
lores de sus hermosos trajes y los sabores de 
su gastronomía.

Referencias de la información histórica

 ̶ https://youtu.be/L-awP6KVN4 

Referencia de Imágenes:

 ̶ Diosa Centéotl - http://masnoticiasoaxaca.
com/wp-content/uploads/2016/07/diosa-1.
jpg

 ̶  Diosa 2 - http://www.gabinocue.org/wp-
content/uploads/2011/07/Diosa-Centeotl-
Final-7.jpg

 ̶ Diosa 3 - http://www.oaxacatouch.com/wp-
content/uploads/2014/07/MG_6836.jpg

 ̶ Diosa 4 - http://www.fotosnoticias.com/wp-
content/uploads/2016/07/Certamen-Diosa-
Centeotl-2016-8.jpg
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María Teresa V.

Colegio: Educación Estética y Artística-Danza

  e acuerdo al diccionario de la Real 
Academia Española, la creatividad es 
“la facultad de crear“, entendiendo 
este término como “producir algo de 
la nada”.

En términos generales,  la creativi- 
dad es un proceso mental que nace 
de la imaginación por medio del cual 
podemos crear nuevas ideas o  inven-
tar nuevos productos o servicios y di-
fiere de acuerdo al contexto en el que 
se encuentra.

Según parece, no se relaciona tanto 
con la inteligencia como con algunos 
rasgos de personalidad. Las personas 
altamente creativas suelen ser  flexi-
bles y tenaces, cuentan con una gran 
capacidad imaginativa e intuitiva; alta 
capacidad de asociación y confianza 
en sí mismos; con gran entusiasmo, curiosidad intelec- 
tual y capacidad crítica; por el contrario, los individuos 
que son pocos creativos presentan dificultad para ex-
presarse y comunicarse y no son emprendedores. 

Sternberg y Lubart señalan que el pensamien-
to creativo se da a partir  de la confluencia de  seis 
componentes  que se relacionan entre sí: habilidades 
intelectuales, conocimiento, estilo de pensamiento 
(convergente o divergente), características de la per-
sonalidad, motivación e influencia del medio social, 
considerado  éste como un factor determinante que 
favorece o inhibe  la conducta y el pensamiento crea- 
tivo. La creatividad se manifiesta mejor en ambien-
tes de seguridad y confianza. 

Joy Paul Guilfor (1950) fue el primer psicólogo que 
clasificó a la creatividad como una característica in-
dependiente de la inteligencia. Él señala que  entre 
las aptitudes que parecen ser responsables directas 
del éxito en el pensamiento creativo  destacan las 
siguientes: 

Fluidez, constituida como la capacidad de reprodu-
cir un gran número de ideas o respuestas. La  flexibi-
lidad de pensamiento, que facilita cambiar la manera 
de entender o de interpretar una tarea o cambiar 
de estrategia, esta se relaciona con la habilidad para 
considerar una amplia variedad de soluciones. La 
capacidad de producir respuestas inusitadas e inge-

D
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niosas se relaciona con la 
novedad u originalidad de 
ideas. En cuanto a la ela- 
boración, señala que esta 
implica la habilidad para 
construir una estructura 
según la información ob-
tenida e implica desarrollar 
el producto con un  gran 
número de detalles y con 
un alto nivel de análisis. 

¿Por qué es importante 
la creatividad? 
 
La persona creativa tiene 
la capacidad de generar 
nuevas ideas o conceptos, 
o nuevas asociaciones 
entre ideas y conceptos 
conocidos, que habitualmente producen solu-
ciones originales. Ser creativo nos permite 
solucionar problemas de manera más efi-
caz. Pensar de manera creativa requiere un 
pensamiento flexible y no convencional. Un 
componente importante de la creatividad es 
la independencia respecto a las opiniones de 
los demás. 

Algunos otros términos sinónimos de 
creati- vidad son: pensamiento original y 
pensamiento divergente, este término se 
refiere el pensamiento que ocurre de forma 
espontánea, de modo fluido; consiste en la 
búsqueda de alternativas o posibilidades 
creativas y diferentes para la resolución de 
un problema. La noción fue acuñada por el 
psicólogo Edward De Bono, quien afirmó que 
el pensamiento divergente es una forma de 
organizar los procesos de pensamiento a 
través de estrategias no orto- doxas, por lo 
tanto, el objetivo es generar ideas que es-
capen de los lineamientos del pensamiento 
habitual, es sintético, inductivo, expansivo, 
libre, informal, difuso  y creativo.

De manera contraria, la persona de pen- 
samiento convergente tiende a abordar los 
problemas de una forma lógica y a establecer 
relaciones convencionales, presenta una re-

sistencia a fiarse de la intuición, es analítico, 
deductivo, riguroso, formal y crítico. 

El proceso creativo implica una gran facili-
dad de observación por ser un proceso men-
tal que amerita una importante capacidad de 
abstracción.

¿Cuáles son las etapas del proceso creativo? 

De acuerdo a Graham Wallas (primer inves-
tigador en proponer un conjunto de atapas 
para generar la creatividad) esta consta de 
cuatro fases: 

Preparación: En esta etapa se define el pro- 
blema o reto a lograr y se reúne información 
acerca de la situación para encontrar las 
posibles soluciones al mismo.

Incubación: En ella se digieren los datos y se 
busca la solución de los problemas.  

El paso de la preparación a  la puesta en mar-
cha o aplicación de la solución de los problemas 
no ocurre inmediatamente, por lo tanto,  las 
ideas tienen que pasar por un proceso de incu-
bación. En esta etapa  la información  se alma-
cena, se recupera, se analiza y reordena para 
realizar algo distinto o dar soluciones nuevas.
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Iluminación: en esta etapa se llega a la solución 
de los problemas, por lo tanto, se convierte en 
fuente de una gran satisfacción. Posterior a 
ella, se requiere de un esfuerzo adicional para 
llegar a la innovación, lo cual implica obtener 
provecho de esa inspiración y convertirla en un 
producto o servicio útiles, o en una forma di- 
ferente de realizar las actividades o funciones.

Verificación: esta etapa permite comprobar que 
la idea que se presentó es la que soluciona el 
problema. Normalmente se pide a una tercera 
persona que evalúe de forma crítica nuestra 
propuesta a partir de la retroalimentación.  

En caso de que la idea no sea la respuesta 
al problema el proceso vuelve iniciar con la 
preparación, con la ventaja de que  ya tene-
mos la experiencia anterior,  lo que facilitará el 
proceso y eso nos lleva a encontrar una solu-
ción más rápida.

¿Todos tenemos la capacidad de ser creativos?

Desde niños, todos tenemos grandes ca-
pacidades para ser creativos, sin embargo, 
el entorno y la educación recibida puede fa-
vorecerlas o hacer que desaparezcan y  por lo 
general los sistemas educativos no se preocu-

pan por promover 
la creatividad de 
las personas. La ca-
pacidad creativa de 
un individuo varía 
según sus circuns- 
tancias personales. 
Para que florezca 
la creatividad se 
requiere contar con 
un ambiente social 
y cultural propicio, 
debe haber liber-
tad. Cuando a un 
niño no se le per-
mite expresar de 
manera libre sus 
opiniones o darle 

una redefinición a los objetos que lo rodean, 
se reprime y desalienta su capacidad para vi-
sualizar nuevas opciones de creación.

¿Cómo podemos fomentar la creatividad en 
los niños?

Según algunos teóricos, el pensamiento crea- 
tivo tiene algo de innato y otro poco de apren-
dido. Los padres podemos crear un terreno 
propicio para que nuestros hijos desarrollen 
esa cualidad, si les ofrecemos ciertas condi-
ciones de seguridad y libertad las cuales con-
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sisten en aceptar de manera incondicional 
al niño sin realizar valoraciones ni críticas, 
esto es, hacerles ver que son valiosos sien-
do respetuosos con sus ideas y preguntas  
inusitadas y brindarles oportunidad para el 
aprendizaje espontáneo. 

En resumen, tener una comprensión 
empática la cual nos permitirá ver con su 
misma perspectiva permitiendo la cons- 
trucción de su autoestima y su sentido de 
integridad personal.

¿Cómo promover la creatividad en nues-
tros alumnos?

Debemos  partir de la idea de que la crea- 
tividad  no se enseña de manera directa, sino 
que se propicia. Se puede iniciar con activi-
dades lúdicas que permitan movilizar los re-
cursos afectivos e intelectuales del alumno. Al 
tener la creatividad componentes afectivos, 
debemos alentar continuamente la expresión 
creativa espontánea, permitiendo el desa- 
rrollo  de actitudes favorables como apertura 
de la mente y receptividad hacia nuevas ideas. 
Si promovemos una variedad  de formas de 
expresión, vamos a favorecer la originalidad y 
la flexibilidad promoviendo una fluidez en su 
pensamiento divergente.
Otro punto importante consiste en transformar 
las ideas creativas en productos tangibles y dar 

críticas constructivas; todo lo anterior minimi-
za los obstáculos y bloqueos que impiden el 
desarrollo de los procesos creativos. Es impor-
tante entender que por momentos el alumno 
se va a encontrar con incertidumbre y dudas 
y eso forma parte también del proceso, de tal 
manera, que los obstáculos se convierten en 
oportunidades y no en amenazas. 

Continuando con esta idea, dentro del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje se debe crear 
un clima donde el conocimiento que se está 
trabajando no se dé como inmutable y estáti-
co; se deben asumir riesgos y plantearse pre-

guntas que en determinados 
momentos pongan en duda 
el conocimiento que se está 
trabajando.

En algunas ocasiones los 
alumnos presentan un gran 
temor a cometer errores y 
eso les impide opinar libre-
mente e iniciar proyectos.  
Debemos enseñar a nuestros 
alumnos a vencer el temor al 
ridículo y a cometer errores, 
ya que estos se deben ver 
como fuente de aprendizaje. 
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Hay que promover la retroali-
mentación. Los alumnos deben apren-
der a escuchar críticamente y tener 
apertura hacia el juicio que los demás  
tienen hacia su idea o aportación. Fo-
mentar la autoevaluación para com-
prender los factores que le permitirán 
mejorar individual y grupalmente, re-
forzando de este modo su autoestima 
como seres creadores. Es básico tomar 
en cuenta que el potencial creador 
puede ser inhibido en ambientes rígi-
dos o dogmáticos. 

 Conclusiones

La creatividad es un proceso de formulación 
de hipótesis, de verificación de las mismas 
y de comunicación de los resultados, con-
virtiéndose así en un proceso investigador 
que se desarrolla dentro del mismo individuo. 
Se encuentra ligada a todos los ámbitos de la 
actividad humana y es el producto de un de-
venir histórico social determinado. 

Los docentes debemos propiciar  un cono-
cimiento lleno de sorpresas y situaciones ines- 
peradas, convertir las aulas en espacios para 
el asombro, la experimentación y la  investi-
gación,  convirtiendo el proceso de enseñanza 
y de aprendizaje en una posibilidad para el de-
sarrollo y la auto-realización y ofreciendo he- 
rramientas para la innovación a partir de una 
mejor utilización de los recursos individuales 
y grupales. 

Si queremos formar personas con iniciativa, 
flexibles y que enfrenten los retos  con confian-
za, debemos ofrecer una educación basada en 
la creatividad.

PARA COMPLEMENTAR EL TEMA

A continuación te compartimos un video en el 
cual se explica porqué los sistemas educativos 
se encargan de matar la creatividad:
https://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY

Referencia de Imágenes: 

 ̶ De Bono, E. (1994). El pensamiento 
creativo: el poder del pensamiento lateral 
para lacreación de nuevas ideas. Barcelona: 
Paidós.

 ̶ Gardner, Howard. (2010). Mentes 
creativas: una anatomía de la creatividad. 
España:Paidós.

 ̶ Guilera, Lorenc. Anatomía de la creatividad. 
(2011). Cataluña: FUNDIT- Escola Superior 
de Disseny ESDi

FUENTES ELECTRÓNICAS
 ̶ http://www.psicocode.com/

resumenes/13educacion.pdf
 ̶ http://cvc.cervantes.es/ensenanza/

biblioteca_ele/asele/pdf/10/10_0937.pdf 
http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/
mod_ense/revista/pdf/Numero_14/
ANTONIO_BLAZQUEZ_1.pdf http://www.
rae.es/

Referencia de Imágenes: 

 ̶ Imagen 1 - https://educandus.files.
wordpress.com/2016/12/creatividad-1.jpg

 ̶ Imagen 2 - Teresa Castillero
 ̶ Imagen 3 - http://www.orientacionandujar.

es/2016/10/16/30-formas-promover-la-
creatividad-aula/

 ̶ Imagen 4 - http://emprendedorescreativos.
com/wp-content/uploads/2016/01/
creatividad-1.jpg

 ̶ Imagen 5 - http://www.damanhur.org/es/
arte-y-creatividad/escuela-de-arte
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  n sector del Centro Histórico de la ciudad de Mé- 
xico, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO, recibe el nombre de "Barrio Univer-
sitario" porque alberga una decena de edificaciones 
pertenecientes a la Universidad Nacional Autónoma 
de México.
La gran diversidad y riqueza de actividades que nues-
tra universidad ofrece en esos diez recintos dan cons- 
tancia de la presencia, importancia e impacto social 
que la máxima casa de estudios de nuestro país sigue 
teniendo en el antiguo centro, a pesar de su mudanza 
a Ciudad Universitaria en la década de los cincuenta.

Es entorno a los festejos por el 150 aniversario de la 
ENP, que se realizó una callejoneada el pasado 9 de 
junio. Una callejoneada es un recorrido que hace una 
estudiantina o una tuna a lo largo de 6 o 7 calles de 
un pueblo o ciudad. Durante el trayecto, que usual-
mente inicia en la tarde-noche, se va ejecutando 
música, cantando y tocando con instrumentos tradi-
cionales y se conmina a los transeúntes a incorpo-
rarse al paseo que, las más de las veces, termina con 
un concierto que se ofrece en algún espacio público 
propicio y atractivo.
Concebido originalmente como un recurso para con-
servar la añeja tradición de las estudiantinas y tunas, 
la difusión de un repertorio preponderantemente 

Palacio Fábila Flor de María 
Colegio: Educación Estética y Artística-Música
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romántico o como atrac-
tivo turístico, este jolgo-
rio juvenil se ha conver-
tido en una modalidad 
infaltable en diferentes 
eventos artísticos y cul-
turales vinculados a la 
vida académica.
Para la Universidad Na-
cional, ningún espacio 
podría ser más adecua-
do en la ciudad de Mé- 
xico que el entrañable 
barrio universitario.

En el citado evento se 
revivió una de las tradi-
ciones más antiguas de 
la Ciudad de México, 
con un recorrido por 
el antiguo Barrio Uni-

cos: Antiguo Colegio de San Ildefonso, Museo 
UNAM, Palacio de la Autonomía y Museo de 
las Constituciones
Cada uno de los recorridos culminó en la Pla-
za 23 de Mayo, también conocida como Santo 
Domingo, donde se llevó a cabo un concierto 
con la participación de todas las estudiantinas 
y tunas universitarias.

versitario con la Estudiantina del Plantel 5 
“José Vasconcelos” y la Estudiantina Azul y 
Oro del Plantel 2 “Erasmo Castellanos Quin-
to”, en coordinación con la Dirección Gene-
ral de la Escuela Nacional Preparatoria de la 
UNAM, en el marco de la celebración por su 
“150 Aniversario”, integrando Facultades de la 
UNAM, saliendo de cuatro puntos emblemáti-
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     abías que hace muchos años  existía una 
forma peculiar de afinar los instrumentos?. 
Esto se debe a que antiguamente se utilizaba 
la afinación de la escala que partía del estu-
dio de los armónicos que realizó Pitágoras, 
-quien utilizando un monocordio (instrumen-
to de una cuerda) estudió el efecto que tenía 
en la sonoridad dividir la cuerda en partes y 
escuchar los resultados, lo cual mostró que la 
división exacta de las cuerdas proporcionaba 
un sonido que tenía una relación con el pri- 
mero y con características iguales, y que cada 
vez que partía la cuerda de esa forma volvía a 
suceder y gracias a este estudio se crearon las 
escalas a las cuales se les llamó modos.

Durante la Edad Media (período compren-
dido entre 450 y 1450 d. C.) se siguió utilizan-
do el criterio de Pitágoras, y gracias a que en 

esta época la música era monódica (es decir 
que solo sonaba una nota simultáneamente) 
se logró establecer como forma de tocar di-
chas escalas. Sin embargo, a la llegada del 
Renacimiento (alrededor del año 1450) la 
música sufre alteraciones y se inician nuevas 
prácticas que involucran a la polifonía (varias 
melodías simultáneas) y se vuelve necesario 
implementar otra afinación –especialmente 
en los instrumentos de teclado- ya que uti-
lizando la división de la escala como se acos-
tumbraba se volvía muy complicado tocar 
en distintas tonalidades con el mismo instru-
mento. De esta manera prevalecieron de los 
modos griegos solamente las escalas mayor y 
menor y se modificó la afinación para dividir 
en partes iguales a la octava. Así se creó el 
temperamento musical que permite, al tener 
fracciones iguales de una octava a partir de la 
nota que sea, tocar en cualquier tonalidad con 

Alberto Valenzuela D.
Colegio de Educación Estética y Artístca

Música
 ¿S

el mismo instrumento sin tener 
la necesidad de afinarlo al hacer 
cambio de tonalidad. 

Lo anterior ofrece una posibi-
lidad muy grande para la música 
de esta época en adelante, ya 
que permite crear música que 
cambie de tonalidad sin inconve-
nientes, lo cual da acceso a una 
nueva era de composición. Tal 
vez el trabajo más sobresaliente 
a partir de esta nueva forma sea 
el del gran compositor barroco 
(del año 1600 al 1750 aproximá-
damente) J. S. Bach (1685-1750) 
titulado “El clave bien tempera-
do” (Das Wohltemperierte Kla-
vier) que consiste en una serie 
de preludios y fugas que van en 
todas las tonalidades mayores    
y menores que abarca la escala y 
que está diseñado para ser toca-
do en el mismo instrumento sin 
necesidad de modificar su afina-
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ción entre pieza y pieza. Ya a finales 
del siglo XVIII y durante todo el XIX, 
ésta práctica se volvió más impor-
tante y se desarrolló de maneras 
inimaginables gracias a autores del 
siglo XIX como Chopin (1810-1849) 
y Liszt (1811-1886), quienes lle-
varon al máximo las posibilidades 
de la música para piano. Es ya en 
el siglo XX el momento en que se 
empiezan a explorar nuevamente 
otras alternativas de afinación y de 
composición, sin embargo el tem-
peramento musical justo llegó para 
quedarse en nuestro sistema y en 
nuestro gusto como una alternativa 
de composición y de afinación.

Para conocer más: 

Te invitamos a que escuches en 
este link la obra de Bach. 

https://www.youtube.com/watch?v=hUt4PP_
kQW8
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 ̶ Hightower, Thomas Váczy “The musical 
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perspective”,  resumen de manuscrito 
Danés, 1997.

 ̶ Lewis, Pierre, “Understanding 
temperaments”, 1998.

 ̶ Nicomachus of Gerasa, “Manual of 
Harmonics”, Columbia University, 1967, 
Phanes Press, Grand Rapids MI, 1998.

 ̶ Ratton, Miguel Ballousier, “Escalas Musicais: 
quando a matemática rege a música”, 1998.
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